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Daños por el Huracán Hanna
Características del evento
País: México, Estados Unidos
Fecha: 25/07/2020 al 27/07/2020
Zona con mayor afectación: Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas,
Sur de Texas.

Antecedentes
Desde el 24 de julio que inició como tormenta tropical para luego
convertirse en Huracán de Categoría 1, el 25 de julio, Hanna tocó
tierra en la Isla del Padre, Texas, ocasionando lluvias torrenciales
en Nuevo León y Tamaulipas, y lluvias intensas en Coahuila.

Daños en Puerto Costa del Sol, en Corpus Christi. Fuentes Courtney
Sacco/Caller-Times via REUTERS

Daños en México
Al día hoy, Protección Civil ha informado de tres personas
fallecidas y cuatro más se encuentran desaparecidas, así como
339 personas en refugios temporales.
Además, se registraron 4 vías de comunicación con cierres
parciales, 8 cierres totales carreteros, 6 deslizamientos de tierra y
5 cauces desbordados.
El paso de Hanna ha dejado diferentes daños en Monterrey, se
registraron daños en la carpeta asfáltica de las calles de la ciudad
debido a las inundaciones por ello se ha tenido que usar
maquinaria pesada para remoción de escombros, también se
presentó un socavón en una de las calles de la ciudad.

Trayectoria de Hanna. Fuente https://www.nhc.noaa.gov/gis/

Los principales efectos de Hanna por viento fueron rachas
superiores a los 80 km/h en el límite de Nuevo León y Tamaulipas,
vientos superiores a 100 km/h en la costa de Texas.
La trayectoria que presentó Hanna fue atípica, ya que esta se
presentó hacia el suroeste y oeste-sureste, y generalmente se
mueven hacia el noroeste o norte.

Daños en Estados Unidos
Hanna generó precipitaciones de más de 40mm, ocasionando
inundaciones súbitas (conocidas como flash floods) en el sur de
Texas. Adicionalmente, la caída de líneas eléctricas y árboles
ocasionaron el cierre de carreteras.
También se registraron más de 58,000 cortes de energía eléctrica
en los condados de Corpus Christi, Laredo y Río Grande Valley.
En Corpus Christi, las olas e inundaciones superaron el Malecón
entrando en el Museo de Arte de Texas y en el Acuario; los botes
del puerto deportivo fueron dispersados y destruidos,
afortunadamente, no se reportaron muertes.

Daños en Monterrey. Fuente: Cuartoscuro

Las fuertes lluvias provocaron el desbordamiento del arroyo Topo
Chico, en el municipio de San Nicolás, lamentablemente un niño
cayó a la corriente del arroyo y se encuentra desaparecido, los
rescatistas comenzaron la búsqueda del menor.
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Desbordamiento del arroyo Topo Chico. Fuente: EnNorte

En Reynosa se presentaron daños por lluvias en el interior del
Hospital Materno Infantil, el personal médico y demás trabajadores
del lugar actuaron rápido para poner a salvo a los niños que se
encontraban internados.

Rescate en Saltillo y restos de la camioneta tras rescate. Fuente:
Noticias Saltillo

También se presentaron deslaves en la carretera 57 en dirección
de Matehuala a Saltillo.

Daños en Tamaulipas. Fuente: GobTam

Elementos de la Guardia Nacional ayudaron a los afectados por
las inundaciones en Tamaulipas.

Rescate en Saltillo. Fuente: Noticias Saltillo

En redes sociales han circulado ciertos videos de los daños
mencionados, algunos de ellos son:
Video de inundaciones en Santa Catarina
Video de inundaciones en carreteras de San Luis Potosí
Video de inundaciones en el Hospital Infantil
Referencias:
CONAGUA
National Hurricane Center – NOAA
https://twitter.com/
Elaboró:
Alejandro Aguado (alejandro.aguado@ern.com.mx)
Daños en Tamaulipas. Fuente: Guardia Nacional

En Lomas del Refugio, Saltillo la policía Municipal rescató a un
hombre de 35 años junto a su hijo de 11 años tras ser arrastrados
por la corriente de un arroyo cercano.

